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2019 01/01/2019 31/03/2019
Comité de 

Trasparencia

Articulo 124 

Ley de 

Transparenc

ia.

Realizar las gestiones necesarias para localizar los 

documentos administrativos en los que conste la 

información solicitada a través de la Unidad de 

Transparencia.

http://tangancicuaro.gob.mx/do

wnloads/Acta%2017.pdf
Varios

Pertenecer 

al municipio

Presencial 

y/o por 

escrito

Fisicamente 1 Secretaría 24/04/2019 24/04/2019
Sin vigencia en las fechas 

de inicio y término de 

recepción de propuestas.

2019 01/01/2019 31/03/2019
Consejo Municipal de 

cultura fisica y deporte
N/D

Poder acceder a programas de CONADE y CECUFID 

para beneficio de nuestro municipio en materia 

deportiva, el Consejo Municipal de Cultura Física y 

Deporte (COMUDE).

http://tangancicuaro.gob.mx/do

wnloads/Acta%2021mar.pdf
Varios

Pertenecer 

al municipio

Presencial 

y/o por 

escrito

Fisicamente 1 Secretaría 24/04/2019 24/04/2019

Sin fundamento jurídico. 

Sin vigencia en las fechas 

de inicio y término de 

recepción de propuestas.

2019 01/01/2019 31/03/2019
Consejo Municipal de 

participación social en 

la Educación.

N/D

Gestionar, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa 

local, el mejoramiento de los servicios educativos y 

demás proyectos de desarrollo educativo en el 

municipio.

http://tangancicuaro.gob.mx/do

wnloads/Acta%2021mar.pdf
Varios

Pertenecer 

al municipio

Presencial 

y/o por 

escrito

Fisicamente 1 Secretaría 24/04/2019 24/04/2019

Sin fundamento jurídico. 

Sin vigencia en las fechas 

de inicio y término de 

recepción de propuestas.
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Participación ciudadana_Mecanismos 

de participación ciudadana
Mecanismos de participación ciudadana

La información respecto a los mecanismos que permitan, convoquen o 

fomenten la participación de las personas a través de opiniones, 

propuestas, manifestaciones, análisis, colaboraciones, entre otras; que 

sean individuales o como parte de consejos o comités, y que estén 

relacionadas con la toma de decisiones de interés público y el quehacer 

de las instituciones. 

http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Acta 17.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Acta 17.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Acta 21mar.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Acta 21mar.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Acta 21mar.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/Acta 21mar.pdf

